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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres• 
"Año del D•alogo y la Reconc111ación Nac1onar 

Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

pactado por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la 
solicitud de ampliación; 

Que, el numeral 170.1 del articulo 170° del Reglamento en mención, establece que 
en tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que 
debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista, y no se haya suspendido 
el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar 
ampliaciones de plazo parciales; 

Que, atendiendo a que la Supervisión de Obra y la Gerencia de Proyectos 
recomiendan aprobar la ampliación de plazo parcial W 07, al haber acreditado la causal 
invocada y establecido el plazo de ampliación, resulta procedente aprobar la solicitud de 
ampliación de plazo parcial efectuada por El Contratista; 

Con el visado de la Gerencia de Proyectos, de la Oficina de Administración y 
Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley W 30225, modificado por Decreto 
Legislativo N° 1341 y Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF y las facultades conferidas por el 
Reglamento del Decreto Ley W 22830 norma de creación del Fondo Metropolitano de 
Inversiones - INVERMET aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar fundada en parte la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial 
• W 07 solicitado por el contratista CAH Contratistas Generales S.A, otorgándole una prórroga 

de 27 dlas calendario de los 30 solicitados, en el Contrato W 004-2017-INVERMET-OBRA, 
para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Argentina Distrito 
Cercado de Lima, Provincia de Lima- Lima", con código SNIP W 387021, difiriendo el plazo 
de ejecución contractual hasta el 02.11 . 2018, de acuerdo con los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución al Contratista, a la Supervisión de 
Obra, a la Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y Finanzas para los fines 
pertinentes. 

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Proyectos, la comunicación de la presente 
Ampliación de Plazo Parcial W 07 a la autoridad competente del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Artículo so.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de INVERMET. 

Regístrese y Comuníquese. 
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Secretario General Permanente 

Dirección: Jr. Coroboyo W 831 (Of. 401- 402). Cercado de Limo. 
Teléfonos 4262219/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 


